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Los mares y los océanos son esenciales para la vida en la Tierra, ya que sirven como regulador climático y 
proporcionan entre el 50% y el 85% del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera. Sin embargo, en muchos 
lugares del mundo, los mares y océanos están perdiendo biodiversidad debido, principalmente, a la práctica de 
pesca destructiva y la sobrepesca, que provocan daños en los ecosistema marinos así como sobreexplotación, 
capturas incidentales y extinción de especies.

Marine Stewardship Council (MSC), organización internacional sin ánimo de lucro, fue fundada en 1997 para abor-
dar el problema de la sobrepesca y preservar los recursos marinos para el futuro. Su visión es que los océanos de 
todo el mundo estén llenos de vida hoy, mañana y siempre. 

En el marco de la semana #MaresParaSiempre a favor de la pesca sostenible que se celebrará en febrero de 2021, 
tendrá lugar el Debate Escolar ¿La Economía o el Planeta?, un evento escolar organizado por Ambientech y MSC 
para ofrecer a la comunidad educativa de España un espacio digital de aprendizaje e intercambio de conoci-
mientos relacionados con el desarrollo sostenible de nuestros mares y océanos.

A través del debate como método pedagógico, los/las jóvenes participantes del evento desarrollarán su 
pensamiento crítico a la vez que mejorarán su comunicación oral, empoderamiento y concienciación 
medioambiental. 
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Día y hora: Miércoles 24 de febrero de 2021. Hora a concretar según disponibilidad de las escuelas participantes.

Lugar: Online. A través de la plataforma de videoconferencia Zoom.

Descripción:
El evento consiste en un debate participativo en el que asistirán estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de distintos centros educativos de España. A través de Zoom (plataforma de videoconferencia), 
todos/as los/las participantes estarán conectados/as para poner en común sus inquietudes respecto al tema del 
cuidado de los mares y donde podrán debatir entre ellos/as posibles soluciones para el futuro de los mares y 
océanos. 

En el evento contaremos con la presencia de profesionales del ámbito de la pesca sostenible, el medio ambiente 
y la educación, que actuarán como ponentes y moderadores/as del debate.  

Recomendamos a los/las participantes preparar su participación consultando el material didáctico multimedia 
que ponemos a su disposición y que encontraréis en este enlace. El/la profesor/a responsable, podrá tratar en el 
aula el tema del cuidado de los mares sirviéndose de apoyo de los materiales que ofrecemos.

Programa: 1h 30min
1. Bienvenida  y presentación, por Àngels Sala, directora de Ambientech.
2.  Introducción al debate, por Laura Rodríguez, directora de MSC, y Alberto Martín, responsable de pesquerías. 
3.  Cuestionario rápido a través de una App como punto de partida del debate.
4. Debate participativo entre los/las estudiantes, dinamizado por los/las moderadores/as. 
5.  Finalización y consenso. 
(hora por concretar con los centros participantes - posibilidad de 12.00h a 13.30h o de 16.00h a 17.30h)

Conceptos:
Pesca, Sobrepesca, Pesca Sostenible, Poblaciones de Peces, Gestión Eficaz, Ecosistema, Hábitats, 
Interdependencia, Trazabilidad, Cambio Climático, Pesquería.

Preguntas clave:
¿Por qué necesitamos el mar? ¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrentan los océanos en la actualidad? 
¿Qué es lo que podemos hacer todos para proteger los océanos?  ¿Cómo podemos asegurar que las actividades 
económicas sean respetuosas con el medio ambiente? ¿La Economía o El Planeta? 
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Inscripción: Gratuita. A través de este formulario.

Destinado a: Centros educativos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de España. 

Cada centro educativo puede inscribirse con un grupo reducido de entre 1 y 10 estudiantes voluntarios/as. El/la 
profesor/a también podrá asistir al encuentro virtual como oyente.

El día del evento, los/las estudiantes podrán conectarse al debate online de forma individual o en grupo, a través 
de uno o varios dispositivos y desde casa o desde el aula (a decidir por el centro educativo y según la situación 
sanitaria del momento.)

Unos días antes del evento, Ambientech facilitará al profesorado de los centros educativos participantes el link de 
acceso a la videoconferencia así como una guía práctica para explicar al alumnado cómo conectarse, cómo inter-
venir durante la conexión y las normas básicas de participación. 

Requisitos para participar:
- Tener buena conexión a internet en el aula o casa donde se realice la conexión.
- Disponer de un disporitivo con cámara y micrófono por persona o grupo (móbil, ordenador o tablet). 

Cómo participar
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Debatir sobre la importancia del mar y conocer las distintas maneras en las que lo 
usamos.

Aprender de qué manera el ser humano utiliza y modifica el ecosistema marino para 
poder obtener alimentos.

Debatir soluciones a la sobrepesca y comprender la importancia de involucrar a todos 
los agentes implicados.

Comprender términos y conceptos clave acerca de la pesca sostenible.

Comprender los impactos del cambio climático en la salud de los océanos.

¡Apúntate!

Objetivos formativos
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Contacto:
Gemma Capel

Coordinadora de eventos
gemma@ambientech.org
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